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sede de la OMS) antes de que ,termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, 
pueden enviarse. al Jefe de la.,Oficina de Publicaciones, ,Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 2 de julio de 1984. 

El texto definitivo se- publicará ulteriormente etu'37a Asamblea Mundial de la salud: 
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5a 8ESION 

Lunes, 14 de mayo de 1984, a las 9.00 horas 

Presidente: Dr. K. AL- AJLOUNI (Jordania) 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: INFORME SOBRE LA VIGILANCIA DE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE ,SALUD PARA TODOS: Punto 19 del 
orden del dia (resoluciones WHА34.36, WHA35.23, WHA36.34, E$ '73`.RЭ у`EB73.R6; documentos A37/4, 
А37/5 y A37/INF.DOC. /6) (continuación) 

La Dra. MATTHEIS (República Federal de Alemania) dice que los oradores han apoyado unáni- 
memente la meta de la salud para todos en el año 2000 y han reconocido la importancia de la vi- 
gilancia como instrumento para alcanzar esa meta. La oradora comparte plenamente la opinión 
del delegado de la República Unida de Tanzania de que es neçeser�.ó normalizar los datos reuni- 
dos y ajustarlos a la situación de la tegión o el país conorètôs`ásimismo está de acuerdo con 
la afirmación hecha en nombre de los Paises Nórdicos de que los datos medios pueden encubrir 
el margen de variación que existe incluso en un mismo país, y por consiguiente no suministran 
un fundamento suficiente para adoptar decisiones y para poner en práctica medidas eficaces. 
De ahi que resulte esencial en el futuro mejorar la técnica de acopio y análisis de datos, y 

el Gobierno de la República Federal de Alemania está dispuesto a cooperar al respecto con otros 
paises, en desarrollo y desarrollados. 

El Gobierno de la República Federal de Alemania confía asimismo en que se intensifique la 
colaboración con los paises "en desáfidllо eh lo que re'spectaаг és-t b`TecíI4entâ y ар1јсасл.бn 
de programas de аtеnсiбп prmarïá'de °salud, quedando entendi"do`què ъап. de establecer en esos 
paises las prioridades de cobpetaci`óh'técnica en el sector de 1д °e l`úd." 

Aunque, pese a los esfuerzos desplegados, se hayan puesto de manifiesto deficiencias en 
la vigilancia y los progresos hayan sido más lentos de lo esperado, todos deben seguir fieles 
a los principios de la atención primaria de salud hasta alcanzar la meta común. Animada de 

este propósito, su delegación apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo en la resolución EB73.R6. 

El Dr. JADAMBA (Mongolia), después de felicitar al Consejo Ejecutivo por su excelente in- 

forme (documento А37/4), afirma que su Gobierno atribuye la máxima prioridad a la prestación 
de una asistencia médica completa a toda la población del país, y ha adoptado una serie de me- 

didas para conseguir que la infraestructura de salud existente se utilice de la forma más efi- 

caz posible. Se han elaborado estrategias nacionales de salud con objetivos claramente defini- 

dos, en las que la atención de salud pública se entiende como un servicio médico y social com- 
pleto adecuadamente coordinado que da realidad al derecho constitucional del pueblo a disfru- 

tar de un estado de salud que le permita llevar una vida dotada de sentido desde el punto de 

vista económico y social. 

La salud de la población es un interés que hoy han de proteger todas las organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales y voluntarias, así como todas las personas que viven en el 

país. Sin embargo, continúa siendo necesario adoptar medidas encaminadas a movilizar la par- 

ticipación activa de la comunidad en la formulación y aplicación de planes de salud. La dele -�. 

gavión de Mongolia cree que el documento А37/4 será,útil como punto de partida para la futura 

evaluación de las estrategias de salud para todos en el plano mundial; :los внtadоs Miembros de- 

ben prestar a esa iniciativa de la OMS todo el apoyo posible. 

El orador observa que no todos los paises han podido facilitar los datos solicitados por 

el Consejo Ejecutivo y sugiere que la Organización investigue cuidadosamente la situación para . 

averiguar los motivos de ese hecho 'Es`'пecesario determinar también si la �гΡnformación facili- 

tada es exacta y fiable, con el 'fi °'de i аqudar a los paises a reár sisteтàs de información;` тn 
adecuados, que puedan servir de plataforma para la acción ''`'`' 

Es desalentador observar que, a pesar de que en 1979 se' tá> a:-ilss.ï;p £�ts a.;formular 
políticos y estrategias nacionales de salud y planes de аcсi р. pá eг.a3Caвzaг la taetа-dе la salud: 
para todos en el año 2000, hasta ahora- solamente 87 de 129 pases en desarrollo han elaborado 

.. ....... 

su propia estrategia. Es hora ya dè acelerar ese proceso, dado que esas estrategias se 
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necesitan con urgencia con el fin de determinar los recursos propios y externos necesarios pa- 
ra alcanzar la meta, así como de establecer las necesarias prioridades de salud y reestructu- 
rar la infraestructura sanitaria. 

En Mongolia no hay factores políticos, sociales ni económicos a los que se pueda atribuir 
que un grupo de la роblaсióп reciba una atención sanitaria insuficiente, pero debido a la gran 
extensión del territorio que es necesario cubrir y a la escasez de medios de transporte y co- 
municación se presentan dificultades para prestar asistencia médica y sanitaria a la población 
rural. Con el propósito de mejorar la situación, su delegación apoya sin reservas todos los 
esfuerzos de la OMS para vigilar los progresos realizados en la aplicación de estrategias de 
salud para todos, y está de acuerdo con el proyecto de resolución del Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SINGH (Malasia) considera alentador que los dos informes, concisos pero completos, 
presentados a la Comisión (documentos А37/4 y А37/5) proporcionen un panorama tan claro de la 

situación mundial de la salud sólo tres afios después de haberse adoptado la Estrategia Mundial. 
Ahora es necesario identificar las causas de las dificultades con que tropiezan algunos paises 
a la hora de responder a la solicitud de información. En vista de la elevada proporción de 
paises de las regiones más desarrolladas que no han respondido, cabe preguntarse si quizá mu- 
chos paises de esas regiones piensan que algunos indicadores actuales son poco adecuados para 
vigilar sus progresos. En tal caso, podría ser necesario buscar otras soluciones con el fin • de obtener una tasa más alta de respuestas. 

En lo que atañe a los paises en desarrollo, el orador observa que necesitan con urgencia 
perfeccionar sus sistemas básicos de información sanitaria, y la Asamblea de la Salud debe 
prestar seria atención a las deficiencias existentes en ese aspecto. 

Las respuestas facilitadas por muchos paises en desarrollo sobre el porcentaje del produc- 
to nacional bruto destinado a la salud no parece que den una imagen real. A juicio del orador, 
en muchos casos indican únicamente el porcentaje gastado por el sector de la salud gestionado 
por el gobierno, por lo que los datos reunidos no permiten comparaciones significativas. Aun - 
que la OMS ha preparado muchos documentos útiles a este respecto, la adaptación plantea aún 
problemas prácticos, y no es seguro que la situación pueda cambiar si no se brindan ulteriores 
orientaciones. En muchos paises en desarrollo el personal tradicional de salud, cuya aporta - 
сión resulta dificil de calcular, presta una atención sanitaria de buena calidad. 

Hay que preguntarse también qué empleo se ha de dar a la información contenida en los dos 
documentos presentados a la Comisión. Lo que caracteriza a todo sistema de vigilancia es que 

debe conducir a una acción práctica, y la Organización no debe cometer el error de centrar su 
esfuerzo únicamente en el perfeccionamiento del sistema de vigilancia, pues eso puede redundar 
en detrimento de futuras tareas. 

El orador acoge con satisfacción las observaciones del Director General sobre la necesidad 
de fortalecer la capacidad de gestión de los sistemas nacionales de salud, lo que, a su juicio, 
constituirá un factor principal del éxito o fracaso de sus esfuerzos. • La respuesta a la pregunta del Director General sobre las razones de que no se hayan uti- 
lizado más ampliamente los documentos preparados por la División de Proceso de Gestión para el 
Desarrollo Nacional de la Salud podría apuntar simplemente al desconocimiento de la existencia 
de esos documentos o el hecho de no disponer de los mismos. Debe investigarse ese extremo. 

El orador toma nota con agrado de la afirmación, que figura en el párrafo 18 del documen- 
to А37/4, de que "se ha conseguido en alto grado la sensibilización política a la meta de la 

salud para todos ", pero señala que el informe no explica los frutos de esa sensibilización en 
lo que respecta a la introducción de modificaciones importantes en las politices sanitarias 
que den lugar a: a) la elaboración de planes de acción encaminados a lograr la equidad social; 
b) la atribución de prioridad a los grupos menos favorecidos; y c) la atención especial a esos 
elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

El proceso de sensibilización política debe entenderse como un proceso que consta de va- 
rias etapas, la primera de las cuales ha culminado con éxito al aceptar los dirigentes políti- 
cos el principio de salud para todos en el año 2000. En la próxima etapa es necesario identi- 
ficar más concretamente las medidas ulteriores que se han de adoptar para convertir la acepta- 
ción política en acción política, y ese tal vez sea uno de los aspectos en los que hay que ha- 

cer hincapié en los años próximos. Esto permitirá ver el sistema de vigilancia en su propia 

perspectiva, como el instrumento por medio del cual pueden identificarse los sectores críticos 
en los que es necesario desplegar esfuerzos en el plano nacional y en los que se requiere la 

función de apoyo de la OMS. 
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Para terminar, el orador expresa su conformidad con la resolución ЕВ73.R6 del Consejo 

Ejecutivo. 

El Dr. SOF0 (Níger) acoge con satisfacción el informe del Consejo Ejecutivo, que consti- 

tuye un valioso instrumento de trabajo, así como las observaciones del Director General. 
En Níger, hace ya tiempo que se han elaborado programas de salud a nivel general, pero des - 

de 1975, con la introducción de nuevas estructuras de desarrollo, se ha asociado más estrecha- 

mente a la población en los procesos de elaboración de decisiones a todos los niveles en cues- 
tiones de atención de salud. Se ha procedido a la descentralización de las estructuras sanita- 
rias y administrativas. Cada uno de los siete départements cuenta con un hospital, que se ocu- 

pa sobre todo de medicina curativa, y con una junta directiva de departamento, que organiza la 
prestación de atención primaria de salud a través de centros médicos, puestos médicos, dispen- 

sarios rurales y equipos rurales de salud. En la actualidad, Níger cuenta con 249 centros de 

salud y en el país funciona un programa de capacitación de personal de atención primaria de 

salud. 

Con vistas a trabajar eficazmente por el logro de la salud para todos en el afio 2000, ha 

sido necesario reorientar la vieja concepción de la salud del personal médico y paramédico me- 
diante seminarios y cursos de actualización en los que se facilita información, se promueve un 

mayor interés por los problemas y se imparte una formación permanente. Níger expresa su agra- 
decimiento por la ayuda internacional que ha recibido a lo largo de ese proceso. El personal 

de enfermería ha tenido que asumir también tareas de gestión, educación, prestación de asisten- • 
cia y supervisión continua de las actividades locales de salud en estrecha cooperación con agen- 
tes voluntarios rurales de salud no alfabetizados cuyo adiestramiento se ha llevado a cabo en 

el idioma del país. 

A pesar de la ayuda internacional recibida, la reorientación indicada no ha sido una ta- 
rea fácil debido a la sequía y a la recesión económica mundial. Se ha tropezado con numerosas 
dificultades en el terreno, derivadas de problemas logísticos y de determinados aspectos de la 

educación sanitaria: lcómo se pueden enseñar a la población buenas prácticas nutricionales en 
una zona devastada por la sequía? Sin embargo, una distribución más adecuada de los recursos, 

el 85% de los cuales se ha destinado a zonas rurales en contraste con el 15% asignado a zonas 

urbanas, ha permitido adiestrar personal de salud. 

Esa distribución ha hecho posible conseguir la participación activa de la comunidad en la 

gestión de su propia salud. Los agentes rurales de salud han participado en la lucha contra 

los trastornos respiratorios, que representan el 14% de los casos de enfermedad, y además en 
la lucha contra el paludismo (20% de los casos), las enfermedades diarreicas (10 %), las lesio- 

nes (9 %) y la conjuntivitis y el tracoma (7 %). De un total de 9000 poblados existentes en 

Níger, 4000 están atendidos por 12 000 agentes de salud, que son parteras voluntarias y perso- 
nal no alfabetizado de primeros auxilios. En 1983 correspondió a estos últimos el 43% de las 

actividades de formación en materia de salud y a las primeras el 51% de los partos del país. 
La vía emprendida ha sido dificil pero eficaz, y en la actualidad, a pesar de las dificultades • 
de toda tipo surgidas, se ha alcanzado una cobertura completa. Aunque Níger ha contado con la 
colaboración internacional, reconoce también que el esfuerzo principal debe basarse en una con- 
ciencia plena y activa de las poblaciones de las zonas rurales. 

El Dr. KOINANGE (Kenya) recuerda que su país no sólo apoyó en 1978 la concepción de la 

atención primaria de salud, sino que en 1979 inició la racionalización de la estrategia nacio- 

nal de salud por medio de un documento preparado por el Ministerio de Salud, que se convirtió 
posteriormente en base del plan de desarrollo de Kenya. Algunos estudios sobre desarrollo 

realizados en otros sectores, especialmente en los de la educación y las comunicaciones,influ- 
yeron notablemente sobre los servicios de salud. Asimismo, las actividades encaminadas a fo- 

mentar el aprovechamiento de los recursos hídricos han tenido consecuencias favorables para la 

salud, aunque dichas consecuencias resultan difíciles de cuantificar. 

El número de unidades rurales de salud permanentes se ha duplicado en el último decenio, 
y en la actualidad existen 1204, el 30% de las cuales está administrado por organizaciones no 
gubernamentales. Con excepción de algunos distritos en los que las condiciones ambientales son 
muy desfavorables, la gran mayoría de la población tiene acceso a una unidad de salud situada 
dentro de un radio de 20 kilómetros de sus domicilios, y en la que se presta gratuitamente asis- 
tencia ambulatoria. A partir de 1982, en todas las unidades rurales de salud hay al menos un 
ciudadano kenyane cualificado, en la mayoría de los casos una enfermera, y todos los hospitales 
gubernamentales cuentan al menos con un médico kenyane. 
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A pesar de este éxito relativo, existe plena conciencia de que айn no se ha logrado una 

distribución equitativa de los servicios de salud, aunque la accesibilidad lograda servirá de 

punto de partida para fortalecer otros componentes de la atención primaria de salud. La movi- 

lización de los recursos locales, que constituye el eje central del próximo plan cuatrienal de 

desarrollo, brindará una buena posibilidad de vigilar los progresos realizados en la estrate- 

gia nacional de salud. 

El orador no tiene el propósito de presentar estadísticas sobre la situación sanitaria en 

Kenya, pero quiere hacer una referencia especial a la tasa de mortalidad infantil, que segúnse 

ha puesto de manifiesto guarda relación estrecha con el nivel de еduсасióг de las mujeres, ya 

que disminuye en distritos donde el grado de enseñanza es más elevado. El mismo fenómeno se pro - 

duce en relación con la prevalencia de paludismo, lo que no resulta en absoluto sorprendente, 

puesto que la interacción en el desarrollo de la salud es un hecho previsible. En consecuencia, 

la inversión del Gobierno tanto en educación como en salud resulta satisfactoria. 

Si bien las autoridades sanitarias de Kenya mantienen bajo atenta observación los indica- 

dores de salud, es muy alentador el hecho de que en los países desarrollados se produjera una me- 

jora en la tasa de mortalidad infantil, así como en la de algunas de las enfermedades con las 

que actualmente se enfrentan los países en desarrollo, mucho antes de que se descubrieran los 

diversos fármacos, vacunas y equipos complejos de que actualmente se dispone, ya que cabe infe- 
rir de ello que el desarrollo global constituye un factor esencial del mejoramiento de la si- • tuación de salud. 

Como parte de su evaluación de la necesaria reorganización de la sanidad con relаción a la 
atención primaria de salud, Kenya solicitó de la OMS los servicios de un consultor para que co- 
laborara en el análisis de la infraestructura y de la administración sanitarias del país. El 

Gobierno de Kenya aceptó el informe de dicho consultor, en el que se subraya la necesidad de 
centrar los esfuerzos en la superación de los problemas operativos identificados conjuntamente, 
esfuerzos de los que forma parte una investigación de las normas de personal y un estudio de la 
distribución de los recursos entre los distintos escalones de salud. La aplicación de esas re- 
comendaciones conducirá probablemente a un replanteamiento, que no sólo servirá de estímulo com- 

plementario, sino que mejorará la estrategia nacional y peтmitrá desarrollar mecanismos suple- 

mentarios de vigilancia. 
El orador dice que Kenya apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. GoNÇALVES (Guinea -Bissau) informa a la Comisión sobre algunos logros importantes de 
su país en el marco de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Тeniendo en 
cuenta la necesidad de hacer llegar la ateпсión primaria de salud a las comunidades rurales, 
que constituyen la inmensa mayoría del país, su Gobierno lleva a cabo un plan que se basa en el 
principio de que las poblaciones deben responsabilizarse directamente del cuidado de su propia 
salud. En un futuro próximo, la cobertura del plan se extenderá a todas las personas que habi- 
ten a más de 5 km del centro de salud más próximo. % o. Actualmente, el plan beneficia sólo al 50 
de esa población. 

El Ministerio de Salud y Asuntos Sociales adiestra, en cada una de las aldeas, un grupo de 
personas, denominadas agentes de salud de base, elegidas por la propia población. Reciben una 
formación básica adecuada para la atención primaria de salud, con arreglo a las causas princi- 
pales de mortalidad que prevalecen en la zona. El plan incluye la formación de parteras, tanto 
en la asistencia al parto como al recién nacido. Las actividades están dirigidas por un coor- 
dinador en el plano nacional y cuentan con el apoyo de otros médicos y enfermeras que garanti- 
zan la coordinación y supervisión a nivel de regiones y sectores. También se imparten cursos 
de perfeccionamiento con el fin de resolver el problema de la supervisión de los agentes de sa- 
lud de base. La labor de estos agentes consiste, en general, en educar a los pobladores de las 
aldeas en materias tales como la manipulación de los alimentos y del agua, la eliminación de ba- 
suras, etc.; administran medicamentos preventivos, prestan asistencia ante algunos casos sinto- 
máticos y еnvian a los hospitales los casos que asi lo exigen. Sus actividades también abarcan 
la asistencia a partos y a recién nacidos. Durante los primeros seis meses, el Gobierno costea 
los medicamentos y materiales; después lo hace la aldea, mediante contribuciones que permiten la 
compra de medicamentos a un precio muy moderado. Los agentes de salud de base no reciben nin- 
guna remuneración del Estado y continúan dedicándose a sus ocupaciones habituales en la agricul- 
tura o en otro trabajo del que viven. Pero en muchas aldeas, los demás miembros de la comunidad, 
en reconocimiento a su labor, dedican parte de su tiempo a cultivar las tierras del agente o le 
entregan cierta cantidad de la producción agrícola obtenida. Este hecho expresa la acogida fa- 
vorable que ha recibido el plan. El número de agentes de salud de base se elevó de 149 a 366 
en los tres años últimos y, en el mismo periodo, la cobertura de la población pasó de 28 000 a 

44 700 habitantes. 
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Mucho queda por hacer en Guinea -Bissau para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Hay plena conciencia de las dificultades que supone cumplir esa meta y Guinea -Bissau 
cuenta con el apoyo que le presten para ese fin la OMS, algunos paises amigos y organizaciones 
no gubernamentales. El orador apoya el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecu- 
tivo. 

El Dr. PANNENBORG (Paises Bajos) dice que su delegación se siente gratamente impresiona - 
da por la calidad de las intervenciones en el debate y, en particular, por La sinceridad de 
los informes sobre los progresos registrados en los diversos paises hacia la meta de la saludpa- 
ra todos en el año 2000. Eso ha puesto de relieve la importancia de que la OMS tome en cuenta 
más especialmente los graves problemas estructurales y de otra índole que afligen a muchos 
paises y que incluso podrían tener precedencia con respecto a las prioridades diseñadas por la 

Estrategia mundial. La naturaleza y magnitud de ciertos problemas nacionales e internaciona- 
les exigen que, para lograr verdaderos progresos, la actividad en pro de la salud se desarro- 
lle únicamente en un marco de robusto carácter intersectorial. 

Al comentar algunos aspectos de los adelantos hechos en los Paises Bajos hacia la meta de 
la salud para todos, señala que la vigilancia del progreso de las estrategias nacionales destina- 
das a ese fin tropieza con todas las dificultades que generalmente encuentra, al iniciarse, 
cualquier nuevo sistema de evaluación. Su país considera que la vigilancia de los progresos 
es un componente primordial del ejercicio de prioridades en su conjunto, y que la ausencia de 
ese sistema de evaluación bien podría sumir en el olvido los conceptos que caracterizan a la 

Estrategia mundial. Su Gobierno acoge con satisfacción el informe sobre la vigilancia de los 

progresos, que juzga como un estimulo positivo para seguir avanzando por el largo camino que 
aún hay que recorrer en el campo del análisis estructural de la política sanitaria en materia 
de estrategias y metas relacionadas con la salud para todos en el año 2000. 

La reorientación del sistema sanitario neerlandés atraviesa hoy una de sus fases más diná- 
micas, aunque se ve afectada por las constricciones económicas actuales. Se ha procedido a 
armonizar la nueva Ley de Servicios de Salud con la Ley de Financiación de la Asistencia Sani- 
taria, a fin de combinar la planificación y la preparación de los presupuestos en un único y 

lógico proceso. Se ha dado oficialmente prioridad a la atención primaria de salud con respec- 
to a los servicios hospitalarios, pero en una nación tan compleja y altamente diversificada 
como los Paises Bajos hay que reconocer que dicha reorientación exigirá algunos años para com- 
pletarse. 

En cuanto a los planes a largo plazo, su Gobierno ha iniciado la elaboración de un "In- 

forme sobre la Salud en el Año 2000" que contiene un bosquejo de las prioridades estratégicás 
hasta el año 2000 y aún más allá, y presenta una serie de opciones posibles que corresponden 

específicamente a cada conjunto de estrategias y de metas, como los estilos de vida, por ejem - 

plo. Otra consecuencia de tales estrategias es el viraje de la planificación de la atención 

sanitaria hacia una planificación de la salud basada explícitamente en un enfoque intersecto- 

rial que hace hincapié en las relaciones entre la salud y aspectos como la vivienda, el paro 

forzoso, los servicios sociales, la ética laboral, el desarrollo económico, etc. En princi- 

pio, este enfoque se fundamenta en el análisis intersectorial del factor riesgo para la salud 

que se verifica en un único sistema sanitario nacional y coherente. 

Sin embargo, importantes conferencias internacionales sobre el desarrollo de los sistemas 

sanitarios han subrayado las dificultades de lograr la plena compatibilidad de un sistema así 

con todas las prioridades y metas establecidas por la Estrategia mundial. En términos de di- 

námica de sistemas, algunas de éstas - por ejemplo, los progresos en materia de igualdad so- 

cial y los conseguidos en la descentralización - podrían incluso revelarse contradictorias 

con el tiempo. La próxima Conferencia Europea de la OMS sobre Planificación y Gestión Sani- 

tarias, que ha de celebrarse en La Haya en agosto del corriente año, puede contribuir eficaz- 

mente a dilucidar una serie de estas dificultades. 

Su país pertenece al grupo de naciones donde la preocupación por el aumento constante de 

los gastos en el campo de la salud recibe hoy atención preferente sobre casi todas las demás 

prioridades, y se está llevando a cabo una campaña directamente encaminada a que los recursos 

sólo se movilicen en la medida en que puedan ser utilizados con eficacia y ejerzan una influen- 

cia real en la mejora de la salud de las personas. En los Paises Bajos también se está ins- 

taurando un sistema de análisis de la relación costo -eficacia y eficiencia; se encuentra en 

sus primeras fases y establecerlo no será tarea fácil. No obstante, la vigilancia de los pro- 

gresos en ese campo será cada vez más necesaria a fin de evaluar con precisión en qué consiste 

la adecuada movilización de recursos materiales y financieros en el campo de la salud. 
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La coordinación con la higiene del medio siempre ha tenido preeminencia en los Pafses Bajos. 
La vigilancia y la información sobre ese aspecto generalmente alcanzan niveles mucho más altos 
que los obtenidos en la vigilancia que es posible destinar a los progresos en el campo de la sa- 
lud. En el pasado ha existido la tendencia a dar prioridad a la higiene del medio, frente a los 
objetivos sanitarios de la Estrategia mundial de la salud para todos en el año 2000; eso ocurrió de 
varios modos y llegó a convertirse en un objetivo. 

Buena parte de la Estrategia mundial y de la vigilancia, los indicadores y las posibles me- 
tas parecen ser de un carácter un tanto estático. Por tanto, y en consonancia con la declara - 
сión que la delegación neerlandesa formuló en sesión plenaria, el orador señala la conveniencia 
de incorporar elementos más dinámicos a la Estrategia mundial y a su vigilancia. Como los pro- 
blemas del año 2000 serán, hasta cierto punto, enteramente distintos de los actuales, es necesa- 
rio anticiparse a tales cambios y adaptar las estrategias de manera adecuada. Iniciativas como 
la propuesta creación del Grupo Europeo sobre la Salud en el Futuro pueden brindar una aporta - 
ción dinámica. 

En el contexto de las Discusiones Técnicas recién finalizadas, anuncia el propósito de su 

delegación de presentar oportunamente, junto con otras delegaciones, un proyecto de resoluciôn 
relativo a la función de las universidades en las estrategias de la salud para todos. 

El Sr. WILLET (Australia) subraya que las administraciones sanitarias nacionales, después 
de ponerse de acuerdo sobre la meta de la salud para todos en el аto 2000 - la parte más sencilla 
de su labor -, han de enfrentarse, en cooperación con la OMS como órgano coordinador, con la ta- 
rea de establecer sistemas de información o de presentación de informes de gestión que brinden 
el marco necesario para alcanzar el objetivo. 

La Organización ha realizado un primer intento de acopio de datos en todos los Estados 
Miembros con el fin de determinar el nivel alcanzado en cada uno de ellos. El resultado del 

cuestionario relativo a los indicadores mundiales ha sido el siguiente: un número importante 
de paises no dio respuesta alguna, otros sólo pudieron informar parcialmente y los demás, in- 

cluida Australia, tropezaron con dificultades para contestar todas las preguntas. Los adminis- 
tradores que adoptaron, o intentaron adoptar, el método de la gestión por objetivo o sistemas 
similares de gestión, no se habrán de sorprender porque el resultado del primer ciclo del proce- 
so diste mucho de la perfección. Sin embargo, aunque el resultado haya sido deficiente, supone 
una mejora con respecto a la situación anterior, es decir, a la carencia total de información. 

Algunos sostendrán que el establecimiento de sistemas de información acarrea costos que re- 

basan sus ventajas. No obstante, el orador sugeriría que el costo provocado por la carencia de 

un esquema de gestión adecuado y metódíco es probablemente mayor, y su consecuencia inevitable 
seria sencillamente que no se alcanzarían las metas y prioridades fijadas. Ineluctablemente, 
habrá problemas para desarrollar sistemas de información relativa a la gestión debido a las di- 

ferencias climáticas, económicas, culturales y sociales que existen entre los Estados Miembros, 
lo que significa que la tarea de hallar denominadores comunes puede resultar muy dificil. Eso 

no quiere decir, sin embargo, que sea imposible. 

El orador sugiere que, en primer término, la Asamblea de la Salud confirme que la propia 

OMS debe consagrar mayores esfuerzos a la presentación de informes de gestión y que para ello se 

utilice, en primer lugar, la Secretaria, a través de sus oficinas regionales. Toda esta cues- 

tión es digna de más alta prioridad; es inadecuado limitarse a tratarla únicamente por corres - 

pondencia y las oficinas regionales deben organizar reuniones y debates con cada país sobre la 

estructura del informe. Esto garantizaría que quienes han de responder comprendieran el esque- 

ma al que deben ajustarse para informar; también permitiría identificar los demás indicadores 

disponibles, así como los sectores en que es imposible obtener información, y proporcionaría una 

base para formular sugerencias sobre las posibles vías de corrección de los defectos del esquema. 

El Ministro de Salud de Australia se refirió en sesión plenaria a las modificaciones recien- 

temente introducidas en las disposiciones nacionales relativas a la asistencia sanitaria, con el 

propósito de mejorar las bases del suministro de información para la planificación de los servi- 

cios de salud; se reorganizarán de manera compatible con los indicadores de salud requeridos pa- 

ra la evaluación y comparación en el plano internacional. Su Gobierno acogerla con agrado la 

oportunidad de examinar, junto con la Oficina Regional de la OMS para el Pacifico Occidental, 

las posibilidades de organizar el sistema de información y de facilitar asesoramiento práctico 

sobre la pertinencia y viabilidad de los indicadores de salud ya establecidos. Si se llevaran 

también a cabo exámenes de ese tipo con otras administraciones, se sentarían los cimientos del 

progreso en la Región. Mientras no se dé comienzo a ese proceso, reiterándolo periódicamente, 

la calidad y pertinencia de la presentación de informes de los Estados Miembros continuarán sien - 

do estáticas y no serán satisfactorias. 
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Al principio del debate, el representante del Reino Unido se refirió a la necesidad de re- 

visar y reajustar el cuestionario, habida cuenta, en particular, de que en la Región de Europa 

se registró una de las tasas más bajas de presentación de informes. Otras delegaciones mencio- 

naron igualmente dicha necesidad y la delegación del orador subraya que ése es precisamente el 

sector que debe convertirse en el verdadero centro del debate. Sin un esquema adecuado y pre- 

ciso de presentación de informes en las organizaciones nacionales, y de éstas a la Secretaría, 

el llamamiento en pro de la salud para todos en el año 2000 carecerá del enfoque metódico im- 

prescindible para alcanzar esa meta. 
Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. AL -AWADI (Kuwait) dice que las observaciones del Director General y el proyecto de 

resolución presentado por el Consejo Ejecutivo reafirman la importancia de una асcióп sosteni- 

da para lograr la meta de la salud para todos en el аñо 2000 y de una permanente evaluación de 

los progresos realizados. Sin embargo, numerosos países, tanto desarrollados como en desarro- 

lic, tropiezan con obstáculos y problemas incluso para responder al cuestionario de la OMS; 

ahora bien, el mero análisis de la estrategia ha permitido, a muchos de ellos, apreciar las de- 

ficiencias de sus propios servicios de salud. 

Se ha dado el primer paso hacia la ejecución del objetivo, es decir, concretar el marco y 

el formato comunes de la presentación de informes. Está de acuerdo con el orador que lo ha 

precedido en el uso de la palabra, quien ha señalado que hay dificultades para comprender el 

cuestionario y formular los conceptos requeridos. Expresa la esperanza de que los países mejo- 

ren sus sistemas de presentación de informes en el periodo que media hasta la próxima Asamblea 

de la Salud. 

Hasta el presente, los esfuerzos destinados a alcanxar la meta de la salud para todos se 

han orientado principalmente a despertar en el personal de salud y en los gobiernos una mayor 

conciencia de la importancia de esa meta; no obstante, es menester tener presente que, después 

de haber convencido a los gobiernos y a las autoridades sanitarias y después de adiestrar y dis- 

tribuir adecuadamente a los agentes de salud, vendrá la etapa más difícil, o sea, la conver- 

sión de la estrategia en acción y la introducción de su idea fundamental en la vida cotidiana 

de los individuos. 
El logro de la salud para todos, meta que todos sueñan alcanzar, se basa en la participa- 

ción de cada miembro de la sociedad en tan elevada empresa humana. Sin esa participación, po 

dría ocurrir que los Estados Miembros advirtieran un día que sólo habían hablado para sordos o 

predicado en el desierto. Por tanto, el paso más importante a dar ahora consiste en procurar 

que el concepto de la atención de la salud se incorpore •a los valores y las concepciones de la 

sociedad entera, comenzando por su introducción en la enseñanza primaria y luego en la educa- 

ción religiosa y de cualquier otra índole. Los gobiernos no deben caer en contradicciones o 

fijar metas que entren en conflicto con las expectativas individuales; los objetivos deben es- 

tar en armonía con los valores en que cree cada integrante de la sociedad. En caso contrario, 

todos los esfuerzos estarán condenados al fracaso. De modo que no basta con suministrar asis- 

tencia médica, o con enseñarle a una madre a cuidar a sus hijos o con alentarla para que los 

alimente con leche materna. La asistencia sanitaria no debe convertirse en una rutina, debe 

trascender las simples actividades de la vida cotidiana. 

El orador recuerda que en la anterior Asamblea de la Salud instó a los participantes a no 

olvidar la dimensión espiritual en todo concepto sanitario. Esa expresión originó ciertos mal- 

entendidos. Algunos pensaron que el orador se refería a la enseñanza religiosa o atea, pero 

no era ésa su intención. Como el Director General comprendió correctamente, el orador aludía 

al espíritu alentador que se debe infundir en cada individuo. Por tanto, desea reafirmar su 

convicción de que es preciso fortalecer los valores humanos que confirman la salud. La Decla- 

ración de Alma -Ata se basó en el principio de que cada persona debe tener la posibilidad de go- 

zar de una existencia próspera y saludable, y es en razón de los principios que subyacen en 

esa Declaración que, en la Asamblea de la Salud anterior, hizo hincapié en la dimensión espi- 

ritual de la meta de la salud para todos. Espera poder presentar el proyecto de resolución so- 
bre ese tema, propuesto por su delegación en conjunto con otras delegaciones. El orador sien- 

te que si la salud para todos no se basara en esa dimensión, el concepto se reduciría a meras 
palabras huecas. 

El Profesor LAFONTAINE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que las deliberaciones 

acerca del informe sobre la vigilancia de los progresos realizados respecto a la aplicación de 

las estrategias de salud para todos reflejan el interés general de todos los parses en este tema, 

interés que les ha llevado a emprender una operación de autoexamen que, aunque sólo sea en forma 
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de tanteo, demuestra un alto grado de conciencia política y un deseo de alcanzar la meta. El 

orador está convencido de que se debe prestar especial atención a aumentar la conciencia del 

personal sanitario existente y a capacitar a los agentes de salud del futuro. Sin duda las 

universidades tienen un papel importante que desempeñar en este sentido, pero todo individuo 
ha de darse cuenta de que tienen que desempeñar una parte activa en esta esfera y los esfuerzos 
para conseguirlo deben comenzar en la escuela primaria. 

Concretamente, no se ha prestado atención suficiente al grupo de personas situado entre 
el niño y el adulto, es decir, al adolescente, no sólo en el contexto de la estrategia de sa- 

lud para todos sino también en un plano general. Los adolescentes están especialmente cons- 
cientes de ciertos problemas y se les puede influir favorablemente en este sentido. 

Las deliberaciones podían haber sido más fructíferas si se hubiesen centrado en los dis- 
tintos asuntos, uno tras otro, tales como la interpretación de indices, la recogida de datos, 

el análisis y la evaluaсióп, la integración en las estrategias de atención primaria de salud 
con otros problemas sanitarios, la identificación de obstáculos y la serie de medios para re- 
solverlos, la disponibilidad de recursos, y una mayor toma de conciencia por parte de los 

agentes de salud y del público en general. 

Se ha hablado mucho sobre el carácter heterogéneo de los documentos presentados a los co- 

mités regionales, pero la preparación de los informes sobre los progresos realizados, basados 
en un marco común, debe permitir a todo país echar los cimientos del futuro, tanto en benefi- 
cio propio como en beneficio de otros paises. El orador tiene la impresión de que ciertos 
grupos de Estados se enfrentan a problemas parecidos y sugiere que se les ponga en contacto 
entre si de forma que puedan aunar sus esfuerzos. 

Otro aspecto importante del problema es encontrar la manera de integrar las estrategias 
sanitarias con las estrategias de desarrollo social e industrial, a la vez que las políticas 
económicas, si han de tener algún valor, necesitan el respaldo de una acción eficaz para im- 
pedir cualquier posible efecto adverso, ya sea directo o indirecto, sobre la salud de los in- 

dividuos y sobre el medio ambiente. 
Particularmente, en los llamados paises desarrollados existen sistemas tradicionales, 

"clásicos ", de asistencia sanitaria, y es necesario tener en cuenta las costumbres del perso- 
nal de salud si se desea que los sistemas basados en la atención primaria de salud tengan éxi- 
to y que se efectúen los cambios necesarios a nivel político, administrativo e individual. 

La salud es un estado de bienestar completo físico, mental y social y no solamente la au- 

sencia de enfermedad. La estrategia por si sola no basta para hacer frente a las enfermedades 
ffsicas y mentales, y sólo puede alcanzar pleno éxito en condiciones de paz y armonfa social 
y espiritual. El orador está convencido de que los Estados Miembros, la Secretaria y el Con- 
sejo Ejecutivo podrfan juntos alcanzar su meta común. 

El Dr. HAMON, Subdirector General, dice que, como muchos oradores han señalado, el hecho 
de que muchos Estados Miembros hayan preparado informes sobre los progresos realizados respec- 
to a la aplicación de las estrategias de salud para todos y los hayan presentado a sus respec- 
tivos comités nacionales es un factor positivo, pero la mayoría de los oradores han subrayado 
las dificultades a las que han tenido que hacer frente en la preparación de informes naciona- 
les sobre los progresos realizados, y el carácter heterogéneo de los documentos presentados a 

los comités regionales. Se han formulado recomendaciones para mejorar el procedimiento a fin 
de que la evaluación de las estrategias regionales, nacionales y mundiales, que constituye la 

fase siguiente, pueda llevarse a cabo de manera más fácil y eficaz. 
No cabe duda de que la uniformidad en la presentación de los informes nacionales sobre 

los progresos realizados y posteriormente de los informes de evaluación, asf como el hecho de 
que los informes se basen en un núcleo común de datos básicos, permitirá a los Estados Miem- 
bros, colectivamente y por separado, seguir cuidadosamente los progresos realizados en cuanto 
a la aplicación de las estrategias mundiales en términos políticos y sanitarios. Esto a su 
vez permitirá a las autoridades nacionales competentes evaluar los progresos en los planosmun- 
dial, regional y subregional. 

Este criterio es evidentemente esencial para llevar a cabo el ajuste periódico de las es- 
trategias, especialmente con respecto a los planes de acción. También ayudará en gran manera 
a determinar las oportunidades de cooperación técnica entre los paises y al establecimiento del 
orden de prioridad por los organismos internacionales, las instituciones regionales y los or- 
ganismos nacionales de cooperación técnica. 

Sin embargo, el empleo de un marco común y la presentación de un núcleo común de datos 
básicos nunca eliminará una cierta heterogeneidad, que emana de los defectos de las fuentes 
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primarias de información, del carácter subjetivo de algunos de los sectores interesados y de 
las diferencias en el significado de un mismo valor numérico dentro de contextos socioeconómi- 
cos diferentes. 

Los informes sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las es- 
trategias nacionales y, en un futuro próximo, los informes nacionales sobre la evaluación de 

la eficacia de las estrategias, son documentos de.trabajo esencialmente nacionales, concebidos 
para perfeccionar el análisis nacional de la situaсíón sanitaria, el funcionamiento del siste- 
ma nacional de asistencia sanitaria y el ajuste necesario de la estrategia nacional, el plan 
de acción y las actividades en la esfera de la salud. 

La vigilancia y la evaluación de la estrategia no es solamente función del sector sanita- 
rio sino que también concierne a todos los sectores y a las más altas autoridades políticas y 

administrativas, a fin de que el sector sanitario pueda recibir la preferencia y atención que 
merece. 

No es una tarea fácil conseguir una coordinación intersectoriel, y se ha reconocido la 

necesidad de aumentar la conciencia sobre este asunto en otros sectores. Dicha tarea debe co- 
menzar, naturalmente, en el plano nacional. En el plano internacional, se ha comprendido la 

necesidad de continuar el diálogo con los organismos interesados de las Naciones Unidas a fin 
de alcanzar la meta de salud para todos en el afo 2000, y la OMs intensificará sus esfuerzos 
en este sentido. 

La calidad y pertinencia de los informes nacionales dependerá ante todo de la forma en • 
que se preparen y utilicen. Mucho más convenientes que los informes perfectos preparados por 
técnicos competentes con el único fin de transmitirlos a los comités regionales, serán los in- 

formes menos perfectos basados en minuciosas deliberaciones sobre el tema, a nivel nacional, 
llevadas a cabo por el público en general y por los departamentos gubernamentales competentes. 
Dichos informes tendrán una repercusión mucho mayor y más duradera sobre la polftica sanitaria. 
Si se aceptase el hecho de que estas medidas defienden los intereses nacionales, la mayoría de 
los problemas planteados durante las deliberaciones actuales podrían resolverse en el plano 
nacional. 

Por supuesto es conveniente que los informes tengan en cuenta todos los indicadores, pero 
hay que admitir que en los paises menos desarrollados son indudablemente preferibles los estu- 
dios profundos basados únicamente en unos cuantos indicadores mundiales, tales como la morta- 

lidad infantil, la cobertura de vacunación y el estado general de nutrición, por distrito y 

provincia, en lugar de informes superficiales que intenten presentar todos los indicadores re- 

comendados, dando solamente sus valores nacionales medios. 

Respecto a los paises más desarrollados, los indicadores recomendados retienen su valor 
siempre y cuando se utilicen en el plano de la dependencia administrativa apropiada y de gru- 

pos socioeconómicos bien determinados. 

En la mayoría de los casos los objetivos sanitarios a largo y mediano plazo únicamente 

pueden expresarse válidamente en términos cuantitativos a nivel nacional. En el caso de paf 

ses de gran extensión, estas metas cuantitativas deben definirse en general con respecto a sec- 

tores geográficos más pequeños (por ejemplo, provincias), o grupos socioeconómicos más reduci- 

dos (por ejemplo, poblaciones rurales, trabajadores inmigrantes, etc.). 

Al parecer se han encontrado muchas dificultades al cuantificar ciertos indicadores sani- 

tarios, pues la planificación sanitaria, donde existe, se basa con frecuencia en datos esen- 

ciales insuficientes, y ésta es la causa de las muchas dificultades con que se tropieza al in- 

tentar cuantificar los indicadores sanitarios. Tales dificultades aparecen también al inten- 

tar cuantificar los indicadores sociales y económicos relacionados con la salud. 

Algunos delegados se han referido a las dificultades en el empleo de un marco y formato 

comunes y en la preparación de informes satisfactorios sobre la vigilancia de los progresos 

realizados. Debe subrayarse que el marco y el formato comunes constituyen simplemente un ins- 

trumento recomendado para facilitar la vigilancia nacional de la estrategia. Dicho instrumen- 

to debe utilizarse de manera flexible. 
Lo más importante es el procedimiento para vigilar y evaluar las estrategias nacionales. 

Debe hacerse hincapié en el análisis e interpretación de datos y en la determinación del pro- 

greso o de lа falta del mismo así como en la identificación de imperativos importantes con los 

que haya habido que enfrentarse en la aplicación de las estrategias, a fin de encontrar solu- 

ciones a estos problemas. 

La Secretarfa está consciente del hecho de que el marco y el formato comunes perfecciona- 

dos y recomendados para la próxima evaluación de las estrategias todavía no satisface las es- 

peranzas de muchos paises y está dispuesta a realizar esfuerzos aun mayores para la prepara- 

ción del próximo ciclo de informes nacionales sobre el análisis de los progresos realizados, 

programado para 1987 -1988. 
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La gran mayoría de los Estados Miembros han respondido a la empresa que se asignaron a sí 

mismos al aprobar colectivamente la Estrategia mundial, los indicadores esenciales y el plan de 

acción, y la Secretaría les ayudará a llevarla a cabo. 

El Dr. ASVALL, Director del Programa, Oficina Regional para Europa, respondiendo a las ob- 

servaciones formuladas por el delegado de Malasia y otros delegados sobre el poco interés que 

han mostrado los paises desarrollados en comparación con los países en desarrollo, dice que en 

1982, cuando el Comité Regional debatió la cuestión del proceso de vigilancia al que se somete- 

rían los países, un subcomité examinó las repercusiones que ello tendría para la Región de Europa. 

La mayoría de los miembros de ese subcomité pensó que si bien la vigilancia como tal era muy me- 

ritoria, algunos de los indicadores no eran particularmente estimulantes para los paísesmás de- 

sarrollados, y que de hecho, con respecto a varios de los indicadores, muchos países europeos 

habían alcanzado ya los niveles recomendados a escala mundial. 

La estrategia de salud para todos se basa en tres planos: mundial, regional y nacional. 

Cuando los países de la Región de Europa trazaron la estrategia regional para Europa en 1980, 

adoptaron una estrategia algo distinta de la de otras regiones, es decir, una estrategia que con- 

sideraba los problemas desde el punto de vista de los países más desarrollados. Por consiguien- 

te, se adoptó una estrategia regional con tres temas importantes, que eran los siguientes: los 

estilos de vida y lasalud, los problemas ambientales y el propio sistema de asistencia sanitaria. 
El Comité Regional decidió asimismo fijar metas concretas para la Región de Europa, labor que 

se ha llevado a cabo durante los dos últimos años y en la que han participado muchos grupos de 

expertos. En 1983 el Comité Regional deliberó sobre el primer proyecto, que posteriormente se 

envió a todos los Estados Miembros para llevar a cabo una minuciosa consulta por escrito. El 

proyecto fue examinado por el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas de Europa y en abril 
de 1984 se presentó un segundo proyecto al Consejo Consultivo Regional para el Desarrollo de la 
Salud, que le prestó amplio apoyo. Por lo tanto, es muy probable que en su reunión de septiem- 
bre de 1984, el Comité Regional adopte una serie de metas regionales específicas que cubran to- 
das las zonas importantes de la estrategia regional. Se ha preparado un conjunto de indicado- 
res que abarcan cada una de estas metas. Así, cuando los países europeos apliquen el proceso 
de evaluación el año siguiente, tendrán, además de los indicadores mundiales, informes sobre 
los indicadores regionales específicos. El orador está seguro de que esto dará lugar a un ma- 
yor interés, dentro de los países europeos, a la evaluación e investigación de las estrategias 
de salud para todos y de que se logrará una mejor tasa de respuestas que la que se consiguió еn 
cuanto a la vigilancia correspondiente al periodo 1982 -1983. Respondiendo a las preguntas for- 
muladas por el delegado del Reino Unido, sobre qué podría hacer la Oficina Regional para ayudar 
en esta labor, el orador dice que la Oficina Regional para Europa organizará un seminario espe- 
cial para todos los países de la Región durante la reunión del Comité Regional, en el que se 
examinará el cuestionario de evaluación de salud para todos y los problemas conexos. 

El PRESIDENTE somete a la consideración de la Comisión las enmiendas al proyecto de reso- 
lución recomendado en la resolución ЕВ73.R6, que han sido presentadas por varias delegaciones 
y que están redactadas en los siguientes términos: 

1. En la segunda linea del tercer párrafo del preámbulo, después de la expresión "desa- 
rrollo socioeconómico ", insértense las palabras "basado en los principios del Nuevo Orden 
Económico Internacional ", con lo que el párrafo quedará en la siguiente forma: 

"Señalando que el logro de la meta de la salud para todos en el año 2000 está íntima- 
mente relacionado con el desarrollo "socioeconómico basado en los principios del Nuevo Orden 
Económico Internacional, y la voluntad de preservar la paz mundial; ". 
2. Después del tercer párrafo del preámbulo, añádanse los dos nuevos párrafos siguientes: 

"Reconociendo el empeño de todos los países de contribuir plenamente al logro de la 
meta de la salud para todos mediante el fortalecimiento de la autorresponsabilidad indivi- 
dual y colectiva, de laque es elemento esencial la cooperación técnica entre los países en 
desarrollo; 

Consciente de que la cooperación entre todos los paises y el apoyo facilitado por los 
países desarrollados y por las organizaciones internacionales pueden contribuir en medida 
considerable a que se utilicen más racionalmente los recursos disponibles; ". 
3. Después del apartado 2) del párrafo 4 de la parte dispositiva, añádase un nuevo apar- 
tado Э) que diga lo siguiente: 

"3) que inste a los países desarrollados a que presten con urgencia un apoyo técnico 
y económico, adecuado a los países en desarrollo, sobre una base bilateral o por mediación 
de la OMS y otros organismos de las Naciones unidas y organizaciones internacionales;" 



A37 /A %SR /5 

Página 12 

Los apartados 3) y 4) de la parte dispositiva del párrafo 4 pasan ahora a ser los 

apartados 4) y 5) respectivamente. 

4. En la tercera linea del anterior apartado 4) del párrafo 4 de la parte dispositiva, 
después de la eкpresión "con objeto de ", suprímanse los términos "ayudar a los paises a" 
e intercálese la frase siguiente: 

"prestar a los paises apoyo técnico y financiero para ", con lo que la redacción será 
la siguiente: 

"que refuerce aún más la colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y 
con otras organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y benéficas en sus res- 

pectivas esferas de competencia con objeto de prestar a los paises apoyo técnico y finan- 

ciero para que puedan alcanzar la meta de la salud para todos ". 

El Dr. EL BERMAWI (Egipto) recuerda las sugerencias que formuló en la segunda reunión de la 

Comisión respecto a la necesidad de encontrar instrumentos de medición para vigilar los progre- 

sos realizados mediante los indicadores mundiales 4, 5 y 7'. El orador mencionó los indices de 

cobertura y eficacia de la inmunización, los gastos locales en concepto de asistencia sanita- 

ria, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. La meta de una cobertura del 100% 

tal vez sea inalcanzable para muchos paises y la decepción tal vez reduzca los esfuerzos. Por 

tal razón el orador sugirió que se añadiese al párrafo 4 de la parte dispositiva de la Resolu- 

ción ЕВ73.R6 una petición al Director General en el sentido de que se cuantificasen los indica- 

dores mundiales 4, 5 y 7, y por tanto propuso que se intercalase un nuevo apartado 4) en dicho 

párrafo que dijera: "que adopte las medidas oportunas para estudiar los indicadores mundiales 

y estimular la creación de instrumentos utilizables para la medición de estos indicadores, de 

forma que sirvan de ayuda a los Estados Miembros en sus actividades de vigilancia de los pro 

gresos hacia las metas de la estrategia ". El actual apartado 4) pasaría entonces a ser el apar- 

tado 5). 

La Srta. BELMONT (Estados Unidos de América) se refiere a la primera enmienda propuesta, 

según la cual se pide que se inserte la frase "basado en los principios del Nuevo Orden Есonó 

mico Internacional" después de la eкpresión "desarrollo socioeconómico ", en el tercer párrafo 

del preámbulo del proyecto de resolución recomendado en la resolución EВ73.R6. Su delegación 

opina que el desarrollo socíoeconómico puede darse, y de hecho se ha dado, sin haberse aplica - 

do el Nuevo Orden Económico Internacional. La oradora opina que muchos paises, tanto desarro- 

llados como en desarrollo, se están dando cuenta de que los principios del llamado Nuevo Orden 

Económico Internacional no son una panacea para todas las sociedades. Su delegación opina que 

la enmienda es demasiado amplia, por lo que o bien se debe suprimir y conservar el texto ori- 

ginal, o la palabra "está" en el párrafo enmendado debe cambiarse por la expresión "puede estar ". 

La oradora prefiere conservar el texto original. Con relación a la última enmienda, por la que 

se pide que se preste apoyo técnico y financiero a los paises, la oradora no tiene nada que 

objetar en principio, pero supone que la enmienda no tendrá repercusiones financieras y abar- 

cará la programación apropiada de los recursos existentes con miras a generar nuevos fondos 

aportados voluntariamente. 

El Dr. SAVEL'EV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) apoya la propuesta formulada 

por la delegada de los Estados Unidos, ya que el primer proyecto de enmienda reduce el ámbito 

de la idea originalmente contenida en el tercer párrafo del preámbulo. Si bien reconoce la 

importancia del Nuevo Orden Económico Internacional, el orador opina que no se debe hacer re- 

ferencia al mismo en dicho párrafo y sugiere, por el contrario, que los autores de los proyec- 

tos de enmienda inserten la frase "basado en los principios del Nuevo Orden Económico Interna- 

cional" después de la palabra "paises" en el segundo de los nuevos párrafos propuestos para el 

preámbulo. 

La Dra. KLIVAROVÁ (Checoslovaquia) apoya la propuesta del Dr. Savel'ev. 

La Srta. ILIC (Yugoslavia) pide que se lleven a cabo consultas antes de proceder a la vo- 

tación. 

El PRESIDENTE está de acuerdo con la sugerencia y propone que las delegadas de Yugoslavia 

y Estados Unidos se consulten entre si con el fin de presentar un texto enmendado en la próxi- 

ma sesión. 

Se levanta la sesión a las 10.55 horas. 


